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¡Si conocieras el don de Dios...! 

 

Estoy encantada de recibiros – Eni, Alicja, Barbara, Fili, Kata, Linda y Jola – en nombre de las 

RSCJ que viven en Roma, del Equipo Central y de toda la Sociedad, que reza por vosotras en 

este momento en que comenzáis esta etapa como comunidad de la probación aquí, en Villa 

Lante. 

Cada probación es especial, y tiene características distintas. A lo largo de los próximos meses 

descubriréis cómo la experiencia de vuestra probación es única, y en algún momento nos 

ayudareis a daros un nombre y una divisa que conservareis  durante toda la vida. Ya desde ahora 

sabemos que esta probación es especial, la primera que tiene lugar en este espacio recién 

renovado de la Villa Lante llamado Betania, que ha sido especialmente preparado para vosotras 

y para las siguientes probaciones. Además,  estáis empezando vuestra probación en un 

momento especial de la Sociedad, en el que estamos discerniendo cómo crear algo nuevo en 
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aras de nuestra misión, de nuestra vida y de la vitalidad de nuestra Iglesia. Llegáis a Roma 

cuando nuestro papa, Francisco, está impulsando  a la Iglesia global a vivir la sinodalidad para 

renovarse a sí misma mediante la participación del todo el pueblo de Dios. Estáis a punto de 

tener una asombrosa experiencia de crear juntas, día tras día, una comunidad internacional que 

atraviesa fronteras, idiomas  y culturas y que sin embargo está unida en un mismo compromiso 

de seguir a Jesucristo como Religiosas del Sagrado Corazón.  

Desde tiempos de Sofía, la probación ha sido un momento clave en la vida de cada RSCJ, así 

como una experiencia fundamental para la unión y la vitalidad de la Sociedad. La probación es 

un tiempo de profundización y de confirmación de vuestra llamada a la Sociedad, reuniéndoos, 

como mujeres preparadas, para comprometer vuestra vida con Jesucristo en la Sociedad del 

Sagrado Corazón en el contexto de una comunidad intencional e internacional. Pero la probación 

no es solo una oportunidad personal para vosotras como RSCJ. Sofía vivía la pasión de crear, 

sostener y hacer crecer el Cor Unum de nuestra comunidad religiosa. La probación es una 

experiencia de Cor Unum y una parte esencial de vuestro ser co-creadoras de la Sociedad ahora 

y en el futuro. La elección que hizo  Sofía de nuestra divisa Cor Unum et Anima Una in Corde 

Iesu, exactamente las mismas palabras que llevareis sobre vuestro corazón cuando recibáis 

vuestra cruz de profesión, imprime sobre vosotras, y sobre cada una de nosotras, la conciencia 

de nuestra relación como hermanas, con Jesús como nuestro centro. 

Me gustaría compartir con vosotras tres cosas al comenzar la probación – unas palabras sobre 

la imagen que habéis recibido, algo sobre Roma y la Villa Lante y además una breve oración que 

cada una de nosotras en el Equipo Central os ofrecemos al iniciar este importante momento.   

Sobre la imagen 

Gracias al equipo de probación, Clara y Christine, se os ha dado un moderno icono para que os 

acompañe durante estos días de la probación, la imagen de Jesús con la mujer samaritana junto 

al pozo de Jacob. Durante las últimas semanas he estado rezando sobre este pasaje pensando 

en  vosotras, ahora que empezáis este tiempo de probación. Cada vez más me voy dando cuenta 

de que encontramos a Jesús “en el camino”, no todas en el mismo camino ni en el mismo 

periodo de tiempo. Puede que yo sea bastante lenta, y sigo aprendiendo cómo encontrar a Jesús 

del modo, único, en que me invita y me llama a tener paciencia, a estar presente y abierta.  

He llegado a saber que Jesús está siempre dispuesto y esperando encontrarse conmigo y con 

nosotras en Su camino, lo mismo que se encontró con tanta gente cuando iba de un lugar a otro 

en Su tierra. Cada una estamos invitadas a detenernos junto al pozo para encontrarnos con 

Jesús, para iniciar una conversación, para escuchar y compartir nuestra verdad sin miedo.  

De algún modo, esta historia del encuentro entre Jesús y la samaritana es la de cada una de 

nosotras, y especialmente la vuestra durante los próximos meses. 
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Cuando la samaritana se encontró con Jesús, escuchó Su pregunta: "¿Quieres darme de beber?".  

Seguramente se preguntó: "¿De qué tiene sed Jesús? ¿Qué hay en mí que pueda saciar la sed 

de Jesús? ¿Qué puedo ofrecerle?". Espero que durante este tiempo de probación podáis saciar 

vuestra sed en el Corazón de Jesús y al mismo tiempo encontrar una respuesta a esta petición 

de Jesús que os llevará a lanzar vuestras propias vasijas hacia lo profundo de vuestro ser, ahí 

donde a veces nos cuesta trabajo entrar. 

Durante este tiempo vais a descubrir y a desplegar el significado de esta historia, cada una 

desde su experiencia del encuentro de Jesús con la samaritana, cada una desde su propia 

experiencia de encuentro con Jesús aquí en Villa Lante y aquí en Roma. Este es el lugar donde 

encontrarás tu propio manantial de Agua Viva capaz de saciar la sed de otros en el camino, la 

sed de nuestro mundo y la propia sed.  Este es el regalo de la probación, una oportunidad que 

no volverá, un regalo de Sofía y de la Sociedad para vosotras. 

Sobre el lugar 

El sitio en el que se os llama a vivir esta probación es la Villa Lante en Roma. Es un regalo estar 

aquí, en la Villa Lante y quizá un pequeño milagro que este lugar esté relativamente preparado 

para vosotras. A pesar de las obras, podéis pasear por el jardín, sabiendo que vuestros pies 

están andando sobre el mismo suelo que pisaron Sofía y sus compañeras. Aunque la capilla 

está todavía en obras, espero que antes de marcharos  podáis rezar en la habitación de Sofía. 

Os exhorto a que encontréis un sitio en este suelo sagrado en donde podáis abriros y dejar que 

Dios os hable en lo más hondo de vuestro ser. Yo lo llamaría  “el lugar del pozo” para vosotras. 

Este lugar santo puede ayudaros a entrar en este regalo de tiempo de oración, de reflexión, de 

relectura de vuestro itinerario, conscientes de que os unís a cientos, quizá a miles, de RSCJ que 

han recorrido estos terrenos antes que vosotras, igual que nuestra hermana Sofía. También vais 

a compartir este espacio con las familias y los niños de la asociación Peter Pan que están en 

Roma para ser tratados de enfermedades  graves. Ellos también formarán parte de vuestra 

historia e influirán en vuestra vida. Quizá este sea para vosotras un tiempo de sanación, lo 

mismo que para ellos. 

Además, vais a vivir estos meses en la ciudad de Roma, un lugar lleno del espíritu de nuestra 

Iglesia global, una ciudad habitada por italianos y por multitudes de inmigrantes, por ricos y 

pobres y por gente corriente. Os encontrareis con el pueblo de Dios a lo largo del río, en la Plaza 

de San Pedro, quizá en las calles de Trastevere. Es un regalo estar en Roma en un momento en 

que la Iglesia está llena de vida y también de desafíos. Nuestro  papa, Francisco, nos llama a 

formar parte de una iglesia sinodal en la que cada persona tenga voz para participar juntos en 

la creación de un mundo saludable que sea lugar de acogida para gente de todas las creencias 

o de ninguna, con distintas capacidades  y de distintos estilos de vida, de diferentes modos de 

pensar y  de ser. Os exhorto a rezar por Francisco y por nuestra Iglesia durante vuestra estancia 

aquí. Seguro que también encontrareis a Jesús caminando por las calles de Roma, y descubriréis 
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lo que Dios quiere enseñaros en este lugar. Os animo a deteneros, a escuchar y a beber del pozo 

que es Roma. 

Nuestra oración por vosotras 

Finalmente,  hemos invitado a toda la Sociedad, a las RSCJ y a los laicos, hombres y mujeres 

comprometidos con nuestra misión, a rezar por vosotras durante estos meses. Invito a Marie-

Jeanne, Anne, Mónica y Dafne a compartir su oración por vosotras y, después, juntas, os 

bendeciremos. 

Habéis venido a la probación como la samaritana, trayendo vuestro 

cántaro – vuestra historia. En este tiempo pido que vosotras, como ella, 

no tengáis miedo de encontraros con Jesús, de dialogar con Él y dejarle 

que os muestre vuestra verdad. Esto os dará el valor y la libertad para ir 

por todo el mundo para dar a conocer al Jesús con el que os habéis 

encontrado. (Daphne) 

Muchas generaciones de RSCJ han conocido la casa y el jardín de la Villa 

Lante. Mi oración por vosotras es que aprovechéis profundamente la 

gracia de sus oraciones y la experiencia de su sabiduría. (Anne) 

Deseo que en este itinerario espiritual cada una de ustedes se deje 

sorprender por la petición de Jesús, quien se expone mostrando su 

necesidad, y que en diálogo con Él puedan acoger su propia verdad, se 

dejen sanar por Él y sean capaces de entrar en contacto con sus propias 

sedes y deseos profundos. (Mónica) 

Los samaritanos son un pueblo muy diferente, tanto por sus creencias 

como por sus culturas, pero Jesús va eliminando esta distancia y hace 

de la mujer samaritana su discípula. Qué este tiempo de probación sea 

para vosotras un periodo en el que el Señor os acoja en Su escuela, un 

momento en el que podáis adentraros poco a poco en la profundidad de 

Su corazón para aprender nuevas maneras de entrar en relación con Él, 

entre vosotras y con el mundo.  Dejad espacio a Jesus, dejad que os 

cuestione y que os transforme para que podáis ir y transformar el mundo 

con vuestro amor. (Marie-Jeanne) 

Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga brillar su rostro sobre vosotras y os conceda su 

favor. Que el Señor os muestre su rostro y os dé la paz. Amén. 

Barbara Dawson RSCJ 

Superiora General 


